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europea en relación con sus competidores mundiales, a 
consecuencia de la hiperregulación de la UE. 
A pesar de esto, los operadores españoles han apostado 
por el futuro y podemos presumir de tener el refino más 
eficiente de Europa. Las inversiones realizadas han 
permitido a España, tradicional importador de productos 
petrolíferos, convertirse en exportador en 2012, 
ayudando así a reducir la dependencia exterior y 
mejorar la balanza por cuenta corriente.  
En el futuro, sabemos que los derivados del petróleo 
seguirán siendo esenciales para el transporte. Los 
motores de combustión interna y los carburantes van a 
seguir jugando un papel clave en la movilidad. Y los 
operadores seguiremos esforzándonos para asegurar un 
suministro seguro a precios razonables, siempre con la 
cooperación de un marco estable y equitativo que 
favorezca la creación de riqueza y empleo.   
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competencia ha derivado en un mercado con más de 170 
operadores al por mayor, más de 1.200 distribuidores 
que realizan ventas directas al cliente final y una red de 
más de 10.600 estaciones de servicio. Hay una creciente 
presencia de operadores no integrados, estaciones de 
servicio independientes, hipermercados y cooperativas 
que suman sobre el 40% del total de puntos de venta. 
Todos los participantes compiten ferozmente por los 
clientes. Durante estos años, las empresas españolas han 
culminado con éxito su proceso de internacionalización. 
Hoy son empresas globales, que operan en muchos 
países compitiendo con petroleras extranjeras, en un 
contexto de pérdida de competitividad de la industria 
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El mejor refino de Europa
En primer lugar, me gustaría felicitar al diario EL 
MUNDO por su 25 aniversario. Han sido años de 
grandes cambios en un ámbito muy relevante para la 
sociedad, de los que el periódico ha sido testigo como 
referente informativo. El hito más importante del sector 
petrolero español en este tiempo ha sido, sin duda, la 
desmonopolización en 1992, con la que se comenzó la 
transición al libre mercado. Se privatizó Repsol, se 
transformó parte de la antigua Campsa en CLH y se 
abrió el sector a las empresas extranjeras. 
La red española de estaciones de servicio es una de las 
más modernas y eficientes de Europa y ofrece servicios y 
carburantes de calidad. La introducción paulatina de la 
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A DESMEMBRACIÓN DEL MONOPOLIO DE LOS         
HIDROCARBUROS EN ESPAÑA EN LOS AÑOS 90 HA 
DESEMBOCADO, CASI TRES DÉCADAS DESPUÉS, 
EN UNA GUERRA DE PRECIOS ENTRE COMPAÑÍAS 
CLÁSICAS Y NUEVOS AGENTES. LA HISTÓRICA DE-

PENDENCIA ESPAÑOLA DEL CRUDO EXTERIOR MIRA HACIA 
CANARIAS COMO POSIBLE NUEVO POZO ESTRATÉGICO.

JAVIER EXPÓSITO 
La dependencia energética de 
España, cifrada por la Oficina 
Europea de Estadística (Euros-
tat) en un 73,3% a la altura de 
2012, ha tenido, y tiene en la ac-
tualidad, un sector marcado en 
rojo: el de los hidrocarburos. 
Prácticamente hasta nuestros dí-
as, la importación de crudo ha si-
do una condición sine qua non 
para el desarrollo de la industria 
dentro de nuestras fronteras  

Pese a esta necesidad, en los 
últimos años los embates de la 
crisis han mermado la capacidad 
de la demanda: por ejemplo, en 
cuanto a gasolina y gasóleo, des-
de el año 2007 se acumula un 
descenso del 26%. Esta caída se 
refleja, a su vez, en las importa-
ciones. Según las últimas cifras 
de la Asociación Española de 
Operadores de Productos Petro-
líferos (AOP), en febrero España 
compró un 6,7% menos de crudo 
con respecto al mismo mes del 
año anterior. 

Los principales exportadores 
del oro negro con dirección a Es-
paña son Rusia y Nigeria (17% 
del total), México (16%) y Arabia 
Saudí (12%). Países muy dispa-
res y alejados de España que de-
jan al albur de las relaciones di-
plomáticas el suministro de una 
fuente de energía estratégica. Co-
mo en el caso de Rusia, cuya ac- Gasolinera Tecnoil, ubicada en el Parque Tecnológico de Paterna, Valencia. / GERMÁN CABALLERO

tuación en Ucrania, con la poste-
rior condena de la Unión Euro-
pea, hace que pueda peligrar el 
grifo petrolífero proveniente de la 
antigua URSS. 

El transporte, en forma de ga-
solina, sigue siendo el sector eco-
nómico que mayor cantidad de 

petróleo consume. Transportistas 
y particulares abastecen la de-
manda de crudo a golpe de depó-
sito de un mercado que, hace ca-
si tres décadas, con la entrada de 
España en la Comunidad Econó-
mica Europea (CEE), se vio mo-
dificado de forma abrupta.  

PETRÓLEO                                   FUTURO ‘LOW COST’         �

Así, el monopolio impulsado 
en los años 20 por la Compañía 
Arrendataria del Monopolio de 
Petróleos Sociedad Anónima 
(Campsa), primero, y el Instituto 
Nacional de Hidrocarburos a fi-
nales de los 80 –quien a su vez 
diera entidad a Repsol– se des-
membró para abrir las puertas a 
nuevos actores en el sector.  

En la actualidad, las clásicas 
estaciones de servicio, con multi-
tud de atenciones para el cliente 
(cafeterías, tiendas, lavado de 
vehículo, revisión de neumáticos, 
etc.), están mutando en puntos 
de repostaje en los que el cliente 
es el único protagonista: pago y 
surtido de gasolina de su propia 
mano sin ningún tipo de interme-
diación humana. Una tendencia 

que en países como Italia o Fran-
cia se encuentra muy arraigada. 

De esta manera, en los últimos 
años han irrumpido nuevos 
agentes en el sector, que han ro-
to los precios en beneficio del 
bolsillo de consumidores particu-
lares y profesionales. Asimismo, 
estos últimos han visto cumpli-
das sus reclamaciones al Estado, 
con la devolución del conocido 
como céntimo sanitario, el im-
puesto específico que gravaba 
determinados hidrocarburos.  

Tal es la guerra de precios que, 
pese al descenso en el consumo 
de carburante, desde 2007 han 
aumentado los puntos de venta 
hasta situarse por encima de las 
10.600 estaciones de servicios, 
según la AOP. Las compañías 
clásicas, como Repsol y Cepsa, 
han aceptado el envite de los 
nuevos actores del mercado y 
han estrenado sus propias filiales 
low cost: Campsa Express por 
parte de Repsol y Red Ahorro del 
sello de las cuatro puntas.   

Junto a este giro de precios en 
el mercado de la comercializa-
ción de gasolina, el sector se en-
cuentra expectante ante la posi-
bilidad de encontrar recursos 
propios dentro de España. Las 
coordenadas se encuadran en el 
archipiélago canario, a unos 60 
kilómetros de las islas de Fuerte-
ventura y Lanzarote.   

Según el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo, de con-
firmarse los estudios prelimina-
res, España podría cubrir el 10% 
de su demanda anual de crudo 
durante unos 10 o 20 años. La 
compañía Repsol, junto a sus so-
cios extranjeros, podría destinar 
una inversión total cercana a los 
9.000 millones de euros durante 
dos décadas, dedicados a la fase 
exploratoria, desarrollo y pro-
ducción de petróleo.  
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